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1. Resumen 
 
El proyecto Nuevas Masculinidades: Escuela de formación de nuevas masculinidades Mayra 

Barahona Rodríguez surge en el marco del feminicidio de Mayra Barahona Rodríguez, madre de 

un beneficiario del Jardín Infantil Bochica. Además, los índices de violencia presentados por 

entidades del orden local y Distrital prenden las alarmas frente a la responsabilidad social que 

tenemos como servidores. Desde el equipo de infancia de los jardines infantiles de la 

Subdirección Local de Integración Social de las localidades de Puente Aranda-Antonio Nariño 

surge la idea de transformar los imaginarios violentos que por años la sociedad ha permitido y 

aceptado. 

 

Por lo anterior, el objetivo del proyecto es presentar una alternativa de solución a los altos 

índices de violencia perpetrados por los hombres, en un rango de edad entre los 17 y 59 años, 

de la localidad de Puente Aranda en contra de las mujeres de su entorno. A través de procesos 

de educación desarrollados durante en los tres momentos en los que está estructurada la 

Escuela de formación de nuevas masculinidades. 

 

Los talleres que se desarrollarán en la Escuela tienen como objetivo disminuir acciones violentas 

y deconstruir los imaginarios y paradigmas violentos que le han sido asignados culturalmente a 

los hombres, mediante procesos de sensibilización y capacitación, en articulación con entidades 

distritales y locales.  

 

Para la comprensión del proyecto, es necesario tener en cuenta conceptos que afirman el objeto 

del mismo. Las definiciones de las siguientes palabras, en su gran mayoría, fueron tomadas del 

Diccionario de la Real Academia Española. 

 

Violencia: acción violenta o contra el natural modo de proceder.  

Feminicidio: asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia.  

Género1: en términos de biológicos se refiere a la identidad sexual de los seres vivos , es decir, 

la distinción que se hace entre femenino y masculino.  

Imaginario: imagen simbólica a partir de la que se desarrolla una representación mental.  

Cultura: conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico.  

Machismo: forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón.  

Transformar: hacer mudar de porte o de costumbres a alguien.  

                                                 
1 Disponible en: https://conceptodefinicion.de/genero/  

https://conceptodefinicion.de/genero/
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Discriminación: dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, 

religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental.  
Equipaje de género: “empleamos la metáfora del equipaje de género (…) que hace referencia 

al género como una construcción social en la que los hombres y las mujeres empacamos (o nos 
empacan) en nuestro equipaje de vida, ciertos mandatos y prácticas de masculinidad y 

feminidad que, en una sociedad patriarcal como la nuestra, son machistas”2. (Ruiz Arroyave, J. 
et al. (2011), p. 11) 

2. Aspectos sociodemográficos de la localidad 
 

Gráfico 1. Mapa de Puente Aranda y Antonio Nariño3 

 
Elaboración Dirección de Anál isis y Diseño Estratégico 2017 

 
 

                                                 
2 Ruiz Arroyave, J. et al . (2011), Nuevas masculinidades y feminidades, una experiencia de ciudadanía en género.  

 
3 Secretaría Distrital de Planeación. Decreto 190 de 2004, Dirección de Estudios Macro - Secretaría Distrital de 
Planeación. Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos 
censales y proyecciones. 
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La localidad de Puente Aranda se encuentra situada en el sector central de Bogotá, limita al 

norte con la localidad de Teusaquillo, la Avenida de las Américas y la Avenida Ferrocarril de 

Occidente; al oriente con la localidad de Los Mártires y la Avenida Ciudad de Quito; al sur con 

las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño, la Avenida del sur y al occidente con la localidad 

de Kennedy y la Avenida 68.  

 

Para el año 20174, la localidad de Puente Aranda cuenta con 221.906 habitantes, lo que 

representa el 3 % de la población total de Bogotá. De este total, el 5 % es de la primera infancia 

(de los 0 a 4 años), el 10 % son niños y niñas (de 5 a 14 años) y el 12 % son personas mayores 

de 60 años. 

 

Gráfico 2. Estructura poblacional 2017 

 
Fuente: Bogotá. Secretaria Distrital de Integración Social (2017), Documento diagnóstico. 

 
Las Unidades de Planeación Zonal que conforman la localidad de Puente Aranda son:  

 

                                                 
4 Dirección de Estudios Macro - Secretaría Distrital de Planeación. Serie poblacional 1985-2020 para Bogotá 
obtenida a partir del ajuste de modelos spline a datos censales y proyecciones. 
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- UPZ Ciudad Montes, se ubica en el costado sur de Puente Aranda, tiene una extensión 

de 445,6 hectáreas, equivalentes al 25,7 % del total del área de la localidad. Esta UPZ 

limita por el norte con la UPZ San Rafael, por el oriente con las UPZ Zona Industrial y 

Santa Isabel, por el sur con la UPZ Restrepo de la localidad Antonio Nariño, y por el 

occidente con la UPZ Muzú.  

 

- La UPZ Muzú: se localiza al suroccidente de la localidad Puente Aranda. Tiene una 

extensión de 252,8 hectáreas, equivalentes al 14,6 % del total del área de la localidad. 

Esta UPZ limita por el nororiente con la UPZ Ciudad Montes; por el Sur con la UPZ 

Restrepo de la localidad Antonio Nariño y la UPZ Venecia de la localidad Tunjuelito; y 

por el occidente con la UPZ Carvajal de la localidad Kennedy. 

 

- La UPZ San Rafael: se ubica en el costado oriental de Puente Aranda, tiene una extensión 

de 329,3 hectáreas, equivalentes al 19,0 % del total del área de la localidad. Esta UPZ 

limita por el norte con la UPZ Puente Aranda, por el oriente con la UPZ Zona Industrial, 

por el sur con la UPZ Ciudad Montes, y por el occidente con la UPZ Américas de la 

localidad Kennedy.  

 

- La UPZ Zona Industrial: se ubica al oriente de Puente Aranda, tiene una extensión de 

347,0 hectáreas, equivalentes al 20,0 % del total del área de las UPZ de la localidad. Esta 

UPZ limita por el norte con las UPZ Puente Aranda y Quinta Paredes (Teusaquillo), por 

el suroriente con la UPZ La Sabana de la localidad de Los Mártires, y por el suroccidente 

con las UPZ Ciudad Montes y San Rafael.  

 

- La UPZ Puente Aranda: se localiza en el costado norte de Puente Aranda. Tiene una 

extensión de 356,4 hectáreas, equivalentes al 20,6 % del total del área de la localidad.  

3. Identificación del proyecto 
 
Nombre de la iniciativa: Nuevas Masculinidades: Escuela de formación de masculinidades 

Mayra Barahona Rodríguez.  

Ubicación del proyecto: localidad de Puente Aranda.  

Cobertura del proyecto: Unidades de Planeación Zonal -UPZ- y barrios de la localidad de 

Puente Aranda. 
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Estructura de la población para la localidad de Puente Aranda 
 
De acuerdo al informe de “Caracterización de los hogares de Bogotá 2017”, el Distrito Capital 

tiene 2.697.440 hogares. La localidad de Puente Aranda está conformada por 75.908 hogares 

en total, como se evidencia en el siguiente mapa: 

 

Gráfico 3. Caracterización de los hogares de Bogotá 2017 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2017), 

Cálculos propios - Encuesta Multipropósito 2017. 

 
De los 75.908 hogares en la localidad, el número promedio de integrantes por hogar es de tres 

personas en los cuales el 37 % tiene jefatura femenina, como se representa en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico 4. Personas promedio por hogar y jefatura femenina 2017 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación y Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) (2017), Cálculos propios - Encuesta Multipropósito 2017. 

 

Estadísticas de violencia presentadas en la localidad de Puente Aranda 
 

Teniendo en cuenta el proyecto Nuevas Masculinidades: Escuela de formación de 

masculinidades Mayra Barahona Rodríguez, se debe realizar un análisis de los reportes de 

violencia en la localidad de Puente Aranda. En primer lugar, se opta por citar los registros que 

tiene la Secretaría Distrital de Salud, Subred suroccidente; por tal motivo, se analiza el 

comportamiento de las notificaciones de violencias realizadas durante el 20175 para la localidad 

                                                 
5 Se toman como referencia los datos de la Secretaría Distrital de Salud. Base SIVIM, 2017, debido a que en la fecha 
de consulta los datos 2018 no han sido consolidados por las diferentes entidades.  
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de Puente Aranda. 

 

Según el gráfico 5 “Distribución de eventos notificados por tipo de evento”, la localidad de 

Puente Aranda tiene 1.264 reportes de violencia notificados durante el 2017. El tipo de violencia 

con mayor incidencia en este territorio es el de violencia emocional con 628 eventos notificados, 

seguida por la negligencia con 226 eventos, la violencia física con 216, violencia sexual con 157, 

abandono y violencia económica con 22 y 15 eventos reportados respectivamente, como se ve 

a continuación: 

 

Gráfico 5. Distribución de eventos notificados por tipo de evento 

 
Fuente: Bogotá (2017), Secretaría Distrital de Salud. Base SIVIM. 

 
En este sentido, según la Distribución porcentual de eventos notificados por momento del curso 

de vida. SIVIM. Subred Sur Occidente. 2017, para la localidad de Puente Aranda es importante 

aclarar que el número de eventos notificados es mayor al número de personas notificadas 

debido a que una sola persona puede estar siendo víctima de uno, dos o más tipos de violencia. 

 

En este sentido, el ciclo de vida con mayor afectación por los diferentes tipos de violencia es la 

adultez (28-65 años), seguido en su orden por juventud (18-28 años), adolescencia (14-17 años), 

primera infancia (0-5 años) y vejez (65 años en adelante). Por su parte, es la violencia emocional 

la de la mayor prevalencia y puede estar ocasionando afectaciones a la salud psicológica, la 

autodeterminación y el desarrollo personal de cada individuo, independientemente del ciclo 

vital. Esto sin desconocer las consecuencias que además conllevan las otras tipologías de 

violencia, como se evidencia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 6. Distribución porcentual de eventos notificados por momento del curso de vida  

 
Fuente: Bogotá (2017), Secretaría Distrital de Salud. Base SIVIM. 

 
Siguiendo esta línea y cruzando las variables curso de vida y sexo, se observa que quienes son 

mayoritariamente víctimas de los diferentes tipos de violencias son las mujeres, exceptuando 

los grupos de primera infancia e infancia. Esta diferencia es más notoria en la adultez, juventud 

y adolescencia, respectivamente.  

 

Gráfico 7. Distribución de eventos notificados por momento del curso de vida y sexo en 
Puente Aranda 

 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. Base SIVIM, 2017 
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En este sentido, es importante destacar que la violencia contra la mujer y de manera especial, 

la ejercida por su pareja y la que implica violencia sexual, son un grave problema de salud pública 

y una violación de los derechos humanos. Lo anterior, en la medida en que dicha violencia puede 

afectar negativamente tanto su salud física, mental, sexual y reproductiva, así como aumentar 

el riesgo de contraer el VIH.  

 

De allí nace la importancia de apostarle a los procesos de prevención de las violencias 

intrafamiliar y sexual, por medio de escuelas que presenten los temas de nuevas masculinidades 

para empoderar a los hombres y que en un futuro cercano se logre la disminución y erradicación 

de este tipo de violencias.  

 

En segundo lugar, se hace necesario revisar el número de casos de violencia física contra la mujer 

en el año 2017. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, en la localidad de Puente Aranda para el año 2017 se registraron seis casos de extrema 

violencia, es decir, muerte violenta de mujeres a manos de un tercero. Según los datos, en el 

año 2016, se cometieron dos homicidios en contra de mujeres catalogados como femicidios en 

la localidad, uno de ellos fue el de Mayra Barahona, madre de un niño participante del Jardín 

infantil Bochica de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

Así mismo, para el año 2016 se registraron 228 casos de violencia física de pareja y 221 casos 

de violencia física interpersonal, todos estos casos contra la mujer. Además, se encuentra que 

la mayor prevalencia en el año 2017 fue la violencia de pareja, equivalente al 39,3 % de los casos 

sucedidos, seguida de violencia interpersonal con el 34,6 %. Esto, en comparación con el año 

2016, representa un aumento del 1,3 %, como se ve en los siguientes gráficos:   

 

Gráfico 8. Número de casos de violencia física contra la mujer, según tipo de violencia. 

Puente Aranda, 2016 
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Gráfico 9. Número de casos de violencia física contra la mujer, según tipo de violencia. 

Puente Aranda, 2017 

 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Diagnostico Local 2017. Mujeres y Derechos. Puente Aranda 
 
 
 

 
En este sentido, la localidad de Puente Aranda es la quinta en Bogotá con mayor número de 

casos de muerte violenta de mujeres a manos de un tercero, con un 5,5 % del total. Es 

importante aclarar que las mujeres reportadas en estas situaciones son víctimas que tenían 

entre 20 y 39 años, de los cuales no se tiene información del agresor en el 78,2 % de los 

escenarios. Esto se evidencia en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Número de casos de muerte violenta de mujeres a manos de un tercero según 

localidades. Bogotá, 2017 

 
Fuente: Diagnóstico Local 2017. Mujeres y Derechos. Puente Aranda  
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Otro dato importante está relacionado con la Encuesta Bienal de Culturas 2017 que mostró que 

el 61,1 % de las mujeres y el 53,2 % de los hombres afirmaron estar de acuerdo o 

completamente de acuerdo con la frase: la mujer que se deja maltratar por su pareja es porque 

le gusta que la maltraten.  

 
Además, entre las personas consultadas en la Encuesta Bienal de Culturas 2015, el 46,7 % de las 

mujeres y el 43,1 % de los hombres de la localidad expresaron un grado de acuerdo 

completamente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación: Lo más grave de que un hombre 

maltrate a su pareja es que lo haga en público. 

 

Del mismo modo, al indagar por el nivel de arraigo de los prejuicios que culpan a las mujeres 

por las situaciones de violencia que enfrentan, se identifica que el 42,7 % de las mujeres y el 

41,9 % de los hombres en la localidad manifiestan estar de acuerdo o completamente de 

acuerdo con la afirmación: Una mujer que se viste con minifalda o ropa muy ajustada provoca 

que le falten el respeto en la calle. 

 

Lo anterior es un dato alarmante para la localidad, ya que en esta problemática de violencia 
contra la mujer se denotan tintes de tipo cultural con combinaciones machistas .  

 
Gráfico 10. Distribución porcentual de personas de acuerdo y completamente desacuerdo 

con cada afirmación, según sexo. Puente Aranda, 2015-2017 

 
Fuente: Puente Aranda, 2017, Diagnóstico Local  2017. Mujeres y Derechos.  
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Por último, teniendo en cuenta la información reportada por las Comisarías de Familia de 

Bogotá en los años 2016 y 2017, es posible apreciar en el 2017 una reducción representativa en 

los casos de conflicto familiar (13,2 %) y maltrato infantil (16,5 %), en comparación con las 

órdenes administrativas de delito sexual, que disminuyeron un 3,6 % en comparación con el año 

2016. En el caso de la violencia intrafamiliar se presentó una baja reducción del 1,2 %, al igual 

que en conciliaciones con un 0,1 %. Por otra parte, los incidentes de incumplimiento a las 

medidas de protección incrementaron en un 8,6 % en el año 2017 como se ve a continuación: 

 
Comparativo 2016 y 2017 de los diferentes tipos de violencias reportados por las Comisarías 

de Familias de Bogotá  
Gráfico 11. Información Comisarías de Familia6 

 

 
 

                                                 
6 Disponible en: 
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTg2Yjg4YjYtYWE4Mi00YmUyLTg0ZDgtZDBjZDk2NGM3Y2RlIiwidCI6ImIzZT
MwODA4LWU5YTgtNGYyYS05YmMxLWE3NjBhZTkxMGNmNSIsImMiOjR9   

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTg2Yjg4YjYtYWE4Mi00YmUyLTg0ZDgtZDBjZDk2NGM3Y2RlIiwidCI6ImIzZTMwODA4LWU5YTgtNGYyYS05YmMxLWE3NjBhZTkxMGNmNSIsImMiOjR9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTg2Yjg4YjYtYWE4Mi00YmUyLTg0ZDgtZDBjZDk2NGM3Y2RlIiwidCI6ImIzZTMwODA4LWU5YTgtNGYyYS05YmMxLWE3NjBhZTkxMGNmNSIsImMiOjR9
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En comparación con las cifras oficiales reportadas por la Comisaría de Familia durante el 2018, 

se atendieron 8.401 casos, entre ellos, 5.158 fueron solicitudes de servicio, 745 correspondieron 

a acciones de violencia intrafamiliar, 459 atenciones a conflicto familiar. Además, se admitieron 

744 medidas de protección y se realizaron 147 trámites de incumplimiento a medidas de 

protección; adicionalmente se reportan 602 casos de conciliación general, entre otros.   

 

Por lo tanto, es fundamental la continuidad en los procesos de prevención de las violencias 

realizados en los territorios, así como el fortalecimiento de las buenas prácticas que promueven 

el buen trato al interior de las familias y fuera de estas, fomentando relaciones democráticas y 

libres de violencias.   

 

Por lo expuesto anteriormente, surge la Escuela de formación de nuevas masculinidades como 

una alternativa de respuesta a los altos índices de violencias perpetradas en contra de las 

mujeres con el fin de crear conciencia y sensibilizar a los papás hombres de los jardines infantiles 

de la localidad, para modificar, desaprender, deconstruir imaginarios y paradigmas violentos 

como características inherentes al hombre o que la cultura ha normalizado.   

 

El equipo de infancia de los jardines infantiles de la localidad de Puente Aranda (psicólogos, 

responsables del servicio, maestras y referente de infancia) y el subdirector local proponen la 

escuela como un medio para la movilización de imaginarios, construcción de equidad de género 

y democracia en las relaciones intrafamiliares, con una nueva ética del relacionamiento entre 

hombres y mujeres.  

 
En el proceso de implementación de la Escuela de formación de nuevas masculinidades se logró 

articular con otras entidades ubicadas en la localidad, haciendo alianzas estratégicas y fue así 

como las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, la Comisaría de Familia Móvil 

Norte (Dra. Gilma Escobar Arango, Comisaria y su equipo), la Secretaría Distrital de la Mujer y el 

Colectivo hombres y masculinidades se vincularon en los talleres y conversatorios. 
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Problema central 
 
Altos índices de violencia perpetrada por hombres hacia sus parejas e hijos, usuarios de los 

jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social en la localidad de Puente 
Aranda. 

Gráfico 12. Árbol de problemas 

Árbol de problemas 
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de la Secretaría de Integración Social en las localidades de Puente Aranda 

Reproducción de 
imaginarios violentos en 

la familia y la escuela  

Violencia de géneros en 
los diferentes espacios 

de la localidad 

Falta de políticas públicas 
en temas de nuevas 

masculinidades 

Incremento de índices de 
violencia en contra de las 

mujeres 

Carente presencia de 
institucionalidad que propicien 

espacios de reflexión 

Limitada articulación entre 
entidades que permitan tratar 

problemas de salud mental 

Medios de comunicación 
que reproducen los 

imaginarios violentos de la 
cultura 

Pocas acciones frente al 
cumplimiento del objetivo 

de desarrollo sostenible 
propuesto por Naciones 
Unidas Nro. 5, igualdad de 

género en todas las naciones 
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Erradicar las violencias de género es una de las metas trazadas por las naciones del mundo, de 

acuerdo con lo definido en el programa de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que 

establece la igualdad de género como el quinto objetivo de los 17 por los que deben trabajar 

las naciones. Debido a estas convenciones definidas por la ONU, en el país se han establecido 

leyes que apuntan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Sin 

embargo, la aplicación de estas no ha sido ejecutada a cabalidad, esto se evidencia en que los 

índices violentos en cambio de disminuir van en aumento y adicional a ello, muchos hechos 

quedan impunes. 

   
Los reportes presentados por entidades como el Instituto de Medicina Legal y los diagnósticos 

de la Secretaría Distrital de la Mujer muestran los altos índices de violencias de todo tipo, 

ejercidas por los hombres en contra de las mujeres.  

 
A esto se suma la reproducción de las noticias con altos índices de violencia por parte de los 

medios de comunicación, lo que refuerza este imaginario de sociedad violenta. Ejemplo de ello 

son noticias como las de Natalia Ponce de León, víctima de un ataque de ácido en el año 2004, 

y los feminicidios de Rosa Elvira Cely en el año 2013; Yuliana Samboní, a finales del año 2016; 

Claudia Johana Rodríguez, en el Centro Comercial Santa Fe, entre otros. A esto se le suma la 

naturalización de las violencias en la sociedad y los imaginarios culturales en los que se 

manifiesta que los hombres son el sexo fuerte y por tanto siempre tienen la razón, no pueden 

expresar sus emociones y se les niega la posibilidad de llorar por el hecho de ser hombres, 

tampoco se les permite expresar con libertad sentimientos diferentes a la ira. 

 
La invisibilización y tolerancia de la sociedad frente a las relaciones violentas de pareja dificultan 

la disminución de los índices violentos, pues es la mujer quien debe estar subordinada a su 

pareja y por ello debe “soportar” todo tipo de acciones que vulneren sus derechos. Factores 

como la ausencia de espacios reflexivos en la familia, la escuela y las instituciones, la poca 

articulación entre las entidades y la “angustia” en la que se encuentran los hombres frente a la 

imposibilidad de expresarse, producen que sean los actos violentos la manera de liberar sus 

sentimientos sobre las mujeres que les acompañan en su vida diaria. 

 
Por lo anterior, la Escuela de formación de nuevas masculinidades pretende reeducar a través 

de acciones pedagógicas que movilicen imaginarios que aporten en la disminución de los índices 

de violencia perpetrada por hombres hacia sus parejas e hijos , usuarios de los jardines infantiles 

de la secretaría de integración social en la localidad de Puente Aranda. El objetivo es contribuir 

para que la sociedad existan hombres que expresen sus sentimientos, reconozcan a las mujeres 
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como iguales y estén en la capacidad de establecer relaciones familiares enmarcadas en afecto 

y respeto por el otro. 

 

 
 

 Análisis de participantes 
 

De acuerdo con el mapa de participantes, donde se destaca el efecto dominó que generan los 

actores que intervienen en el proyecto, se observan las siguientes características: 

 

• Padres participantes de los jardines infantiles de la localidad de Puente Aranda: la 

percepción de este actor frente al problema es la negación de la existencia del problema. 

El interés del actor frente a la problemática presentada es la transformación de los 

imaginarios violentos tradicionales aprendidos durante todos sus procesos de 

formación. 

 

• Mujeres, niños y niñas participantes de los jardines infantiles de la localidad de Puente 

Aranda: la percepción de este actor frente a la problemática es , en primer lugar la 

naturalización y normalización de la violencia en lo privado. En segundo lugar, el 

empoderamiento de mujeres que fomentan la cultura del autocuidado frente a la 
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violencia ejercida de los hombres. El interés del actor frente a la problemática es la 

sensibilización hacia los hombres perpetradores de la violencia. 

 

• Familias de los participantes usuarios de los jardines infantiles de la localidad de 

Puente Aranda: se refiere al primero, segundo y tercer grado de consanguinidad del 

individuo objeto de nuestro estudio. La percepción de este actor frente a la 

problemática es la naturalización y normalización de la violencia en lo privado. El interés 

del actor es la sensibilización hacia los hombres perpetradores de la violencia. 

 

• Jóvenes grados 8 a 10 de colegios distritales y públicos de las localidades de Puente 
Aranda y Antonio Nariño: la percepción de estos actores frente a la violencia es la 

naturalización de esta, y en ocasiones, la reproducción de actos violentos. El interés de 
este actor frente a la problemática es la sensibilización y reflexión frente a los 

imaginarios violentos.  
 

• Círculo social de los participantes usuarios de los jardines infantiles de la localidad: se 

refiere a los amigos, amigas, compañeros de trabajo, vecinos de barrio y conocidos en 

general que comparten la vida social con el individuo u objeto de nuestro estudio. La 

percepción de este actor frente al problema es la generación de imaginarios machistas, 

que terminan reproduciéndose. El interés de este actor frente a la problemática va en 

dos vías; la primera, la naturalización de los imaginarios machistas; y la segunda, la toma 

de conciencia frente al problema y la reflexión frente a este para que se resignifique el 

ejercicio de una masculinidad diferente. 

 

• Comisarías de Familia: tiene las competencias, según la ley, para abordar los problemas 

relacionados con la violencia intrafamiliar. Dispone de las herramientas legales para la 

restitución de las víctimas de la violencia. La percepción de este actor frente al problema 

es que existe un incremento de las violencias contra las mujeres, niños y niñas de la 

localidad de Puente Aranda. Su interés frente a la problemática es disminuir las 

violencias contra las mujeres e intrafamiliares a través de procesos de prevención, así 

como establecer medidas de protección a las víctimas (mujeres, niños y niñas).  

 

• Secretaría de la Mujer – Casa de Igualdad de Oportunidades para las mujeres: realiza 

un servicio integral para las mujeres víctimas de cualquier clase de violencia. La 

percepción de este actor frente al problema es que existe un incremento de las 

violencias contra las mujeres, niños y niñas de la localidad de Puente Aranda. Su interés 
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frente a la problemática es disminuir las violencias contra las mujeres e intrafamiliares 

a través de procesos de prevención, asesoría jurídica y psicológica. 

 

• Personería: garantiza que a las personas víctimas de la violencia se les reestablezcan sus 

derechos de acuerdo con la Ley. La percepción de este actor frente al problema es que 

existe un incremento de las violencias contra las mujeres, niños y niñas de la localidad 

de Puente Aranda. El interés de este actor frente a la problemática es disminuir las 

violencias contra las mujeres e intrafamiliares realizando articulaciones y alianzas 

estratégicas con otras instituciones públicas competentes de la localidad para ejecutar 

actividades que tengan como propósito la prevención de violencias. Así mismo, es el 

veedor de que los procesos instaurados se ejecuten con eficacia y eficiencia en la 

localidad. 

 

• Secretaría Distrital de Integración Social: garantiza la territorialización de la política 

pública social en la localidad de Puente Aranda en los diferentes proyectos establecidos 

para tal fin. La percepción de este actor frente al problema es que existe un incremento 

de las violencias contra las mujeres, niños y niñas de la localidad de Puente Aranda. Su 

interés frente a la problemática, en primer lugar, es disminuir las violencias contra las 

mujeres, niños, niñas y violencias intrafamiliares a través de procesos de prevención. En 

segundo lugar, a través del Proyecto 1096 Desarrollo Integral desde la Gestación hasta 

la Adolescencia, se apoya la Escuela de formación de masculinidades Mayra Barahona 

Rodríguez. 

 

• ICBF, Fiscalía, Procuraduría, Consejería Presidencial para la equidad de la mujer y ONU 

Mujeres: entidades del nivel nacional que garantizan los derechos de las mujeres, niñas 

y niños y el restablecimiento de los derechos de estos en el territorio nacional. La 

percepción de estos actores frente al problema es que existe un incremento de las 

violencias contra las mujeres, niños y niñas a nivel nacional. El interés de estos actores 

frente a la problemática es disminuir las violencias contra las mujeres, niños, niñas y 

violencias intrafamiliares a través de procesos de prevención masiva y restablecimiento 

de derechos. 
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 Objetivos 
 

Objetivo general 
 
Implementar acciones pedagógicas que mitiguen los índices de violencia perpetrada por 

hombres hacia sus parejas e hijos, usuarios de los jardines infantiles de la Secretaría Distrital de 

Integración Social en las localidades de Puente Aranda y Antonio Nariño. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Generar espacios de reflexión orientados a la deconstrucción de los imaginarios del ser 

hombre (paradigma cultural). 

2. Articular iniciativas con diversas instituciones que generen espacios de socialización, 

reflexión y reconstrucción que contribuyan a la disminución de los índices de violencia. 

3. Propiciar espacios en los proyectos liderados por la Subdirección Local de Puente 

Aranda-Antonio Nariño, que generen institucionalidad y sostenibilidad del proyecto. 

4. Generar sensibilización en los adolescentes de la localidad de Puente Aranda 

orientándolos en la disminución de la reproducción de violencias de género. 

 

Fines 
 
A través de los espacios de reflexión que se generen con la Escuela de formación de nuevas 

masculinidades se pretende movilizar imaginarios, a fin de construir equidad de género y 

democracia en las relaciones intrafamiliares, de tal manera que la sociedad sea impactada por 

las familias con nuevos conceptos frente a los equipajes de géneros. 

 

Adicional a ello, la Escuela pretende articular con entidades del orden Distrital y Nacional 

interesadas en el restablecimiento de derechos de las mujeres y los niños y niñas, y en la 

disminución de los índices de violencia perpetradas por hombres en contra de las mujeres . Esto 

permite que la Escuela tenga un mayor alcance en el territorio. La puesta en práctica de estas 

acciones permitirá sensibilizar a los padres beneficiarios de los jardines infantiles de la localidad 

para modificar, desaprender, deconstruir imaginarios y paradigmas violentos como 

características inherentes que la cultura ha normalizado. 
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Gráfico 13. Árbol de objetivos 

Árbol de objetivos 
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Población afectada y población objetivo 
 

Población objetivo 
 
La población padres hombres que tienen hijos beneficiarios de las unidades operativas (jardines 

infantiles) de la localidad de Puente Aranda, de edades entre los 17 y 59 años, de estrato 3, jefes 

de hogar. 

 

Perpetradores de las violencias (emocional, física, social, psicológica, económica y patrimonial) 

generadas hacia mujeres, niños y niñas de los jardines infantiles de la Secretaría Distrital de 

Integración Social de la localidad de Puente Aranda. 

 

La dificultad de este actor es la negación de la existencia de la problemática, debido a la falta de 

conocimiento de las diferentes violencias, fenómeno dado a raíz de la normalización por parte 

de la sociedad de los hechos violentos que se presentan. Algunos ejemplos son los piropos 

insultantes, maltrato por dependencia económica, maltrato psicológico, golpes y en casos 

extremos los feminicidios, además del imaginario existente en las relaciones de poder en las 

que los hombres son identificados como el sexo fuerte, y por ello las mujeres se deben someter 

a ellos. 

 

Población afectada 
 
Mujeres que tienen hijos que son beneficiarios de las unidades operativas (jardines infantiles) 

de la localidad de Puente Aranda. La problemática de ese grupo de personas es la naturalización 

y normalización de la violencia en lo privado y el empoderamiento de mujeres que fomentan la 

cultura del autocuidado frente a la violencia ejercida de los hombres. Lo anterior afecta el núcleo 

familiar debido a que desde el primer grado de consanguinidad la naturalización y normalización 

de la violencia en lo privado es un hecho común, por lo cual se permite a los perpetradores el 

uso de la violencia como forma de expresión. 

 

Análisis de alternativas 
 
En la identificación de problema de altos índices de violencia perpetrada por hombres hacia sus 

parejas e hijos, usuarios de los jardines infantiles se tienen en cuenta como posibles alternativas 

de solución las siguientes iniciativas: 
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1. Escuela de formación de nuevas masculinidades Mayra Barahona Rodríguez pues a 

través de ella se implementarán acciones que afecten, inicialmente, a los hombres 

padres de los jardines infantiles de la localidad, a través de acciones pedagógicas con las 

que se orientará a los padres de familia hombres, en un rango de edad de los 17 a 59 

años.  

 

Una de las ventajas de esta escuela es que es presencial, por lo tanto, se puede convocar 

a los hombres y trabajar con ellos directamente, lo que facilita la posibilidad de escucha 

y orientación a los participantes. Además, permite formar líderes que reproduzcan los 

conceptos aprendidos, y así ampliar el alcance de la escuela, adoptando las alternativas 

presentadas anteriormente. 

 

2. Escuela de formación de nuevas masculinidades virtual Mayra Barahona Rodríguez: a 

través de esta alternativa se propone establecer una plataforma virtual, que permita el 

acceso a una mayor cantidad de hombres a los contenidos planteados, ampliando la 

cobertura. Las actividades propuestas se desarrollarían en el tiempo que los hombres  

determinen realizar las tareas propuestas para esta modalidad, sin embargo, esto no 

garantiza que el impacto de transformación de imaginarios sea el esperado por la 

Escuela. No obstante, esta alternativa podría ser un elemento adicional de la propuesta 

presencial. 

 

3. Otra alternativa de solución es la formulación, aprobación e implementación de una 

Política pública de nuevas masculinidades, para que se realicen acciones que apunten a 

contrarrestar los imaginarios de la cultura machista. Además, brindar orientaciones 

hacia el trato digno y equitativo desde una perspectiva de género, la disminución de las 

violencias hacia las mujeres, niñas y niños de Bogotá y el entorno rural que la circunda.  

 

El diseño e implementación de esta Política Pública que hable de un lineamiento de 

nuevas masculinidades se puede materializar a través de:  

 

- Un acuerdo emitido por el Concejo de Bogotá  

- Por acción popular 

- Por decreto de la Alcaldía Mayor. 
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4. En la actualidad en la ciudad de Bogotá existen las siguientes líneas de atención, 

orientación, asistencia y urgencias: línea 106, para atención de niños, niñas y 

adolescentes; línea 123, para reportar emergencias; línea SPA, en la que se ofrece apoyo 

frente a temas de consumo y prevención de sustancias psicoactivas ; y la línea púrpura, 

que brinda atención a las mujeres.  

 

Sin embargo, no se cuenta con una línea telefónica para hombres, por lo que 

proponemos como una alternativa de solución la creación de una Línea de atención 

emocional para hombres, como medio para escuchar, brindar consejería y atención 

prioritaria para hombres que se encuentren en situaciones de estrés que puedan llevar 

a que reaccionen de una forma violenta en su entorno. Esta alternativa nos permitiría 

remitir a los usuarios a entidades que contribuyan con el manejo de emociones.  

 

Esta línea telefónica para hombres podría ser una herramienta que fortalezca el trabajo 

de la Escuela porque podría colaborar atendiendo a hombres de diferentes lugares de 

la ciudad. 

 

4. Marco jurídico  
 

Desde el nivel Nacional 
 

• Constitución Política de Colombia, 1991. 

• Ley 1346 de 2009, Convención sobre derechos de las personas con discapacidad. 
• Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 

de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

• Ley 1146 de 2007, Ley de prevención y atención de violencia y abuso sexual contra niños, 
niñas y adolescentes. 

• Ley 360 de 1997, que promulga y protege los derechos de las víctimas de violencia 
sexual, modificada por la Ley 599 de 2000 y 1146 de 2007. 

• Ley 294 de 1996, modificada por la Ley 575 de 2000 y la Ley 1257 de 2008, que desarrolla 
el artículo 42 de la Constitución Política, mediante el tratamiento integral de las 
diferentes formas de violencia en la familia, a efectos de asegurar a esta su armonía y 

unidad. 
• Ley 248 de 1995, que acoge la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer. Belem do Pará. 
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• Ley 51 de 1981, la cual aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer. The Convention on the elimination of all forms of 
discrimination against women. 

• Ley 74 de 1968 aprobó el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales y en su 
artículo 10 estableció una protección especial a la familia, niños y adolescentes. 
 

Desde el nivel Distrital 
 

• Acuerdo 329 de 2008, por medio del cual se institucionaliza la Semana Distrital del buen 
trato desde el 19 de noviembre hasta el 25 de noviembre de cada año. 

• Acuerdo 170 de 2005, modificado por el acuerdo 604 de 2015, el día 15 de mayo de cada 

año se celebrará el Día de la familia en el marco del reconocimiento y promoción de las 
familias como escenario de relaciones democráticas, agentes de transformación y 

desarrollo social. 
• Acuerdo 152 de 2005, del Concejo de Bogotá que crea el Consejo Distrital para la 

Atención Integral a Víctimas de Violencia intrafamiliar y Violencia y Explotación Sexual; 
como cuerpo consultor y asesor encargado de formular políticas que articulen los 

programas de las entidades responsables en Bogotá.  
• Decreto 545 de 2011, por medio del cual se adopta la Política Pública para las familias 

de Bogotá.  

• Decreto 166 de 2010, adopta la Política Pública de mujeres y equidad de género en el 
Distrito Capital, en el marco del reconocimiento, garantía y restitución de los derechos 
de las mujeres en todo el territorio Distrital. 

• Plan Distrital para la prevención de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual 2017-

2027. 
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5. Proceso para la ejecución del proyecto 
 

Gráfico 14. Cadena de valor 

Estructura analítica del proyecto-cadena de valor 
 

 
      

Objetivo general: 
Implementar acciones pedagógicas que mitiguen los índices de violencia perpetrada por hombres hacia sus parejas e hijos, 
usuarios de los Jardines Infantiles de la Secretaría de Integración Social en las localidades de Puente Aranda. 

Objetivos específicos: 
1. Generar espacios de reflexión orientados a  la deconstrucción los imaginarios del ser hombre (paradigma cultural).  

2. Articular iniciativas con diversas instituciones que generen espacios de socialización, reflexión y reconstrucción que 
contribuyan a la disminución de los índices de violencia.  
3. Propiciar espacios en los proyectos liderados por la subdirección local de Puente Aranda Antonio Nariño, que generen 

institucionalidad y sostenibilidad del proyecto. 
4. Generar sensibilización a  los adolescentes de la localidad Puente Aranda Antonio Nariño orientados a  la disminución de 
la  reproducción de violencias de género. 

Actividades del 
componente

- Taller: tejiendo mundos 
para la equidad I

- Taller: bio - danzando 
para la equidad.

- Taller: leyendo cuentos 
para la equidad.

- Taller: normas para la 
equidad. Generalidades. 

- Taller: hombres en la 
cocina para la equidad

- Taller: hombres sin –
vergüenza

- Taller: normas para la 
equidad  (Ley 1761)

- Taller de aromaterapia 
para la equidad

- Taller: leyendo 
cuentos para la 

equidad

- Taller: tejiendo 
mundos para la 

equidad. II

- Taller: normas para 
la equidad  (Ley 

1773)- Taller: normas 
para la equidad  

(Ley1761)
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Productos y actividades 
Tabla 2.  Productos 

Producto Obra de teatro: 
sociodrama 

Foro de nuevas 
masculinidades 

Publicación de 
documento de la 

Escuela 
(Memorias) 

Indicadores de 
producto 

Nro. de hombres 
sensibilizados en 

nuevas 
masculinidades 

Porcentaje de 
hombres capacitados 

en nuevas 
masculinidades 

Porcentaje de 
hombres 

multiplicadores del 
proceso de nuevas 

masculinidades 

Medios de 
verificación de los 
indicadores 

Fotos, actas y listados 
de asistencia 

Fotos, actas y listados 
de asistencia 

Certificados de 
aprobación para ser 

multiplicadores 

Indicadores de 
gestión 

Nro. de personas Porcentaje de 
hombres capacitados 

respecto del total 
sensibilizados 

Porcentaje de 
hombres 

multiplicadores en 
relación al total de 

capacidades 

Medio de verificación 
de los indicadores  

Cuantificación y 
sistematización de los 
listados de asistencia 

Cuantificación y 
sistematización de los 
listados de asistencia 

Cuantificación y 
sistematización de los 
listados de asistencia 

  
La Escuela tiene tres módulos que permiten la generación de espacios de reflexión orientados 

a la deconstrucción de los imaginarios del ser hombre desde el paradigma cultural.  Las 

actividades a realizar dentro de este proceso inicial comprenden cuatro talleres en los cuales se 

trabajan temas así: 

 

Módulo 1: sensibilización 

 

Taller 1: tejiendo mundo para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

Sensibilizar a los hombres participantes a través de la técnica del tejido de la diosa, desarrollada 

por la Secretaría Distrital de la Mujer, que consiste en tejer nuevos mundos e imaginarios 

distintos a los planteados por el patriarcado, (destejer). 
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Soporte conceptual  

La estrategia es planteada y ejecutada por la Secretaría Distrital de la Mujer. Se llama “Tejiendo 

mundos de igualdad” y retoma las enseñanzas de las comunidades ancestrales 

centroamericanas. El tejido permite que las aguas turbulentas reposadas en los hombres se 

puedan apaciguar para manejar con calma y tranquilidad la vida. 

 

Materiales 

Salón de reunión, sonido, micrófono, video beam, computador, lana de algodón, palos de 

bambú – (pincho), fotocopias de pre test y post test. 

 

Desarrollo metodológico 

Con hilo y palitos de pincho se comienza a tejer el tejido de la diosa en un ejercicio sistemático 

y repetitivo hasta tener una especie de colmena. El ejercicio se presta para hablar de cosas 

profundas que han pasado en la vida de los hombres, como sus relaciones con sus padres, con 

sus hermanos, hermanas y con las mujeres. 

 

Taller 2: bio-danzando para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

A través de la música, la danza de la vida, la meditación sobre la vida, el canto y el movimiento 

se hará énfasis en la técnica de inmersión emocional de los hombres para profundizar en el 

autoconocimiento y en el reconocimiento de ser hombres senti-pensantes, lo que contribuirá a 

la reeducación afectiva, mejora de las capacidades, hábitos, comunicación y relaciones de los 

hombres.  

 

Soporte conceptual 

Biodanza significa la danza de la vida, sistema creado por Rolando Toro, antropólogo y psicólogo 

chileno en 1960. Rolando diría que “la base conceptual de la biodanza proviene de una 

meditación sobre la vida. Del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados y de nuestra 

vacía y estéril estructura de represión”. Se trata de una serie de ejercicios y movimientos que 

apuntan a promover la autoestima, la alegría de la vida y la expresión de emociones. Además, 

potencia la afectividad, vitalidad, creatividad, sexualidad y trascendencia.  

 

Materiales  

Salón para reunión, equipo de sonido música, video beam, computador, fotocopias de pre test 
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y post test. 

 

Desarrollo metodológico  

Con música, movimiento natural y cánticos, el tallerista inicia un viaje hacia el conocimiento 

profundo de sí mismo. Este induce vivencias capaces de modificar las distintas esferas del ser 

humano. 

 

Taller 3: leyendo cuentos para la equidad 

 

Objetivo de la actividad  

Reflexionar sobre los diferentes roles que asigna la sociedad a los hombres y mujeres y que son 

interiorizados desde el proceso de socialización en la crianza. 

 

Soporte conceptual  

Con los padres participantes se leen cuentos con perspectiva de género que se encuentran en 

los jardines infantiles y otros en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de las 

localidades Puente Aranda y Antonio Nariño. Entre los textos se encuentran El libro de los 

Cerdos, de Anthony Browne y Oliver Button es una nena, de Thomas Anthony De Paola. 

 

Materiales 

Salón para reuniones, cuentos, computador, sonido, video beam y fotocopias de pre test y post 

test. 

 

Desarrollo metodológico 

Se inicia con la lectura de los cuentos que se trabajarán en la sesión del día, y el tallerista realiza 

preguntas para inducir a la discusión, a la reflexión y al cambio de imaginarios.  

 

Taller 4: normas para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

Se realizará un taller dando a conocer la normatividad nacional e internacional en materia de 

prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres y la denuncia de los hechos 

violentos de manera general. 
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Soporte conceptual 

Ley 294 de 1996, Ley 575 de 2000, Ley 1257 de 2008, Ley 1542 de 2012, Ley 1761 de 2015 Ley 

Rosa Elvira Cely, Ley 1773 de 2017 o Ley Natalia Ponce de León, Acuerdo 767 Concejo de Bogotá. 

 

Materiales 

Salón para reuniones, fotocopias del taller, computador, sonido y video beam y fotocopias de 

pre test y post test. 

 

Desarrollo metodológico 

Con el grupo de la Comisaría Móvil norte de la Secretaría Distrital de Integración Social, abogada 

y grupo psicosocial, y a través de la rueda de poder y control, se analizan los diferentes tipos de 

violencia y el violentómetro, que permiten hacer conciencia sobre la clase de violencia que se 

ejerce y sus implicaciones legales, según lo establecido. 

 

Producto del módulo 

Al terminar esta fase se certificará a los padres hombres que finalicen el módulo de 

sensibilización. Además, al tiempo que se desarrollan los talleres se organizará un sociodrama 

que se presentará en los jardines infantiles de la localidad de Puente Aranda.  

 

Módulo 2: formación 

 

En la segunda fase de la Escuela se realizará articulación con otras instituciones para que 

acompañen los espacios de socialización, reflexión y reconstrucción, y contribuyan así a la 

disminución de los índices de violencia. En este segundo nivel se desarrollan los temas así: 

 

Taller 1: hombres sin-vergüenzas para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

Impulsar transformaciones socioculturales para cambiar imaginarios asociados al machismo en 

Bogotá, relacionados con la naturalización de las tareas relacionadas con el cuidado como 

responsabilidad única de las mujeres y las violencias como forma de relacionamiento. 

 

Soporte conceptual 

La Secretaría Distrital de la Mujer desarrolla una estrategia de talleres de masculinidades 

alternativas, y presenta cinco videos con letras cargadas de sentido y ritmo pegajoso, campaña 
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que se denomina “Sin Vergüenza”.  

 

Materiales 

Salón para reuniones, cuentos, computador, sonido y video beam y fotocopias de pre test y post 

test. 

 

Desarrollo metodológico 

El o la tallerista presenta algunos videos de la campaña “Sin Vergüenza” y en diálogo de saberes 

se comparten las vivencias por las que han pasado los hombres en el hogar, teniendo en cuenta 

involucramiento en la crianza, el embarazo, la sexualidad y la violencia interpersonal hacia las 

mujeres. 

 

Taller 2: hombres en la cocina para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

Desmitificar los roles asumidos por hombres y mujeres que han sido apropiados mediante la 

cultura, en el caso de los hombres, conciben las labores del hogar como “ayuda” que debe ser 

reconocida y compensada. Se espera que los hombres se dediquen en igualdad de condiciones 

a las tareas del hogar. 

 

Soporte conceptual 

Según las mediciones sobre uso del tiempo del DANE (2014), las mujeres dedican en promedio 

14,8 horas más que los hombres a actividades domésticas no remuneradas . Con este taller se 

busca aumentar en una hora a la semana en promedio el tiempo que los hombres dedican a 

estas labores. 7 

 

Materiales 

Salón para reunión, frutas, alimentos varios, delantales, (estos elementos los traerán los padres 

participantes), el aporte de la Escuela serán los platos y tenedores desechables, fotocopias de 

pre test y post test. 

 

Desarrollo metodológico  

El tallerista es un chef que de manera práctica ofrece consejos para la preparación de alimentos 

y su posterior servida. Luego, se comparte con las hijas e hijos de los participantes hombres, 

                                                 
7 Proyecto Plan de Desarrollo Bogotá 2016-2020 p. 149.  
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usuarios de los jardines, con el fin de fortalecer y profundizar los lazos afectivos entre ellos. 

 

Taller 3: normas para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

Dar a conocer la normatividad nacional e internacional en materia de prevención y erradicación 

de las violencias contra las mujeres y la denuncia de los hechos violentos haciendo énfasis 

especial en las leyes. 

 

Soporte conceptual 

Ley 1257 de 2008, Ley 1773 de 2017 o Ley Natalia Ponce de León y Acuerdo 767 Concejo de 

Bogotá. 

 

Materiales 

Salón para reuniones, fotocopias del taller, computador, sonido y video beam y fotocopias de 

pre test y post test. 

 

Desarrollo metodológico  

Con el grupo de la Comisaría Móvil norte de la Secretaría Distrital de Integración Social, abogada 

y grupo psicosocial, y a través de la rueda de poder y control, se analizan los diferentes tipos de 

violencia y el violentómetro, que permiten hacer conciencia sobre la clase de violencia que se 

ejerce y sus implicaciones legales, según lo establecido. 

 

Producto del módulo 

Cuando concluya esta etapa se certificará a los padres hombres que finalicen el módulo de 

formación. Al tiempo que se realizan los talleres, se organizará un foro al que se invitarán las 

entidades aliadas, y población interesada y afectada por la problemática de las violencias de 

género. 

 

Módulo 3: multiplicadores 

 

Pensando en la generación de multiplicadores, durante la tercera fase de la Escuela se 

propiciarán espacios en los proyectos liderados por la Subdirección Local de Puente Aranda-

Antonio Nariño, con el fin de generar institucionalidad y sostenibilidad del proyecto. Las 

actividades para trabajar son: 
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Taller 1: leyendo cuentos para la equidad 

 

Objetivo de la actividad  

Reflexionar sobre los diferentes roles que asigna la sociedad a los hombres y mujeres y que son 

interiorizados desde el proceso de socialización en la crianza. 

 

Soporte conceptual  

Con los padres participantes se leen cuentos con perspectiva de género que se encuentran en 

los jardines infantiles y otros en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de las 

localidades Puente Aranda y Antonio Nariño. Algunos de los textos son Héctor el hombre 

Extraordinariamente fuerte, de Magali Le Huche; Rosa Caramelo, Arturo y Clementina, los dos 

de Adela Turín. 

 

Materiales 

Salón para reuniones, cuentos, computador, sonido y video beam y fotocopias de pre test y post 

test. 

 

Desarrollo metodológico 

Se inicia con la lectura de los cuentos que se trabajarán en la sesión del día, y el tallerista realiza 

preguntas para inducir a la discusión, a la reflexión y al cambio de imaginarios.  

 

Taller 2: tejiendo mundo para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

Sensibilizar a los hombres participantes a través de la técnica del tejido de la diosa, desarrollada 

por la Secretaría Distrital de la Mujer, que consiste en tejer nuevos mundos e imaginarios 

distintos a los planteados por el patriarcado, (destejer). 

 

Soporte conceptual  

La estrategia es planteada y ejecutada por la Secretaría Distrital de la Mujer. Se llama “Tejiendo 

mundos de igualdad” y retoma las enseñanzas de las comunidades ancestrales 

centroamericanas. El tejido permite que las aguas turbulentas reposadas en los hombres se 

puedan apaciguar para manejar con calma y tranquilidad la vida. 
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Materiales 

Salón de reunión, sonido, micrófono, video beam, computador, lana de algodón, tela de fique, 

silicona y fotocopias de pre test y post test. 

 

Desarrollo metodológico  

Con hilos de colores, tela de fique y silicona se realizará un tejido y se solicitará a los 

participantes que imaginen un sentimiento que les haga pensar en las mujeres de su familia, de 

tal manera que mientras ellos vayan creando su tejido, puedan reflexionar sobre las situaciones 

en las que de alguna manera las han violentado.  

 

El ejercicio se presta para hablar de cosas profundas que han pasado en la vida de los hombres , 

sus relaciones con hermanas, madre y con las mujeres que hacen parte de su entorno. 

 

Taller 3: normas para la equidad 

 

Objetivo de la actividad  

Dar a conocer la normatividad nacional e internacional en materia de prevención y erradicación 

de las violencias contra las mujeres y la denuncia de los hechos violentos de manera general. 

 

Soporte conceptual 

Ley 294 de 1996, Ley 1257 de 2008 y Ley 1773 de 2017 o Ley Natalia Ponce de León.  

 

Materiales 

Salón para reuniones, fotocopias del taller, computador, sonido y video beam y fotocopias de 

pre test y post test. 

 

Desarrollo metodológico 

Con el grupo de la Comisaría Móvil norte de la Secretaría Distrital de Integración Social, abogada 

y grupo psicosocial y a través de la rueda de poder y control, se analizan los diferentes tipos de 

violencia y el violentómetro, que permiten hacer conciencia sobre la clase de violencia que se 

ejerce y sus implicaciones legales, según lo establecido. 
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Taller 4: normas para la equidad 

 

Objetivo de la actividad 

Dar a conocer la normatividad nacional e internacional en materia de prevención y erradicación 

de las violencias contra las mujeres y la denuncia de los hechos violentos de manera general. 

 

Soporte conceptual 

Ley 294 de 1996, y Acuerdo 767 Concejo de Bogotá. 

 

Materiales 

Salón para reuniones, fotocopias del taller, computador, sonido y video beam y fotocopias de 

pre test y post test. 

 

Desarrollo metodológico 

Con el grupo de la Comisaría Móvil norte de la Secretaría Distrital de Integración Social, abogada 

y grupo psicosocial, y a través de la rueda de poder y control, se analizan los diferentes tipos de 

violencia y el violentómetro, que permiten generar conciencia sobre la clase de violencia que se 

ejerce y sus implicaciones legales, según lo establecido. 

 

Producto 

Al finalizar el ciclo de tres módulos de la Escuela de Formación de Masculinidades Mayra 

Barahona los productos serán: 

 

1. Hombres multiplicadores que dictarán charlas en espacios educativos de la localidad. 

Como parte de este proceso también se realizará una articulación con colegios públicos 

y privados para generar sensibilización a los adolescentes de la localidad de Puente 

Aranda, orientada a la disminución de la reproducción de violencias de género. Además, 

se realizarán memorias del ciclo completo de nuevas masculinidades. 

 

2. Una página web que contenga todos los elementos que hicieron parte del ciclo de la 

Escuela. 

 

3. La producción de un cortometraje que se enviará a Cine Colombia, con el fin de usar ese 

espacio para dar a conocer lo que se ha hecho y de esta manera movilizar imaginarios y 

transformar la concepción violenta que por tradición se ha gestado. 
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Indicadores 
 

Indicadores de producto 

Tabla 3. Indicadores de producto 

Producto Indicador de producto Unidad de 
medida 

Meta Medios de 
verificación 

Hombres sensibilizados 
de los 12 jardines de la 
localidad de Puente 
Aranda. 

Nro. de hombres 
sensibilizados en 
nuevas 
masculinidades. 

Nro. 200 Fotos, actas y 
listados de 
asistencia. 

Hombres capacitados de 

los 12 jardines de la 
localidad de Puente 

Aranda. 

Porcentaje de 

hombres capacitados 
en nuevas 

masculinidades. 

Porcentaje 50 % Fotos, actas y 

listados de 
asistencia.  

Hombres multiplicadores 
del proceso de nuevas 
masculinidades de los 12 
jardines de la localidad 
de Puente Aranda. 

Porcentaje de 
hombres 
multiplicadores del 
proceso de nuevas 
masculinidades. 

Porcentaje 20 %  Certificados de 
aprobación 
para ser 
multiplicadores. 

 

Indicadores de gestión 

Tabla 4. Indicadores de gestión 

Indicador de gestión Unidad de 
medida 

Meta Medios de verificación 

Nro. de personas 

sensibilizadas / total de 
personas sensibilizadas 

Nro. 200 Cuantificación y 

sistematización de los 
listados de asistencia. 

Porcentaje de hombres 
capacitados respecto del 
total sensibilizados. 

Porcentaje 50 % Cuantificación y 
sistematización de los 
listados de asistencia. 

Porcentaje de hombres 
multiplicadores en relación 
al total de capacitadas. 

Porcentaje 20 %  Cuantificación y 
sistematización de los 
listados de asistencia. 
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Análisis financiero del proyecto 
Tabla 5. Presupuesto 

 
 

  
RECURSO HUMANO

(¿Qué persona necesitas para que 

se realice la actividad?)

COSTO 

TOTAL

DIVULGACIÓN Y CONVOCATORIA

¿Cómo vas a comunidadicar a los 

usuarios la realización de la 

activdiad y asegurar su asistencia? C
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 C
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 C
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ASEGURAR RECURSOS 

¿Qué hace falta para que tu 

actividad tenga éxito?

C
A

N
T

ID
A

D

 C
O

S
T

O
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N
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A
R

IO
 

 C
O

S
T

O
 T

O
T

A
L 

Coordinador general $ 36.000.000

Administrador $ 18.000.000

Community manager $ 18.000.000

$ 510.000

$ 8.300.000

$ 5.000.000

$ 12.000.000

Llamadas Telefónicas 400 250$      100.000$     

Publicacion de volantes que convoquen 

a la comunidad
250 80$        20.000$        

Psicologo $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 42.000
$ 140.000
$ 25.000

Refrigerio $ 812.000 -$                    -$                  -$   

Transporte de elementos
$ 50.000

Llamadas Telefónicas 400 250$      100.000$     
Publicacion de volantes que convoquen 

a la comunidad
250 80$        20.000$        

Psicologo $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 42.000
$ 140.000

Refrigerio $ 812.000 -$                    -$                  -$   

Transporte de elementos
$ 50.000

Llamadas Telefónicas 400 250$      100.000$     
Publicacion de volantes que convoquen 

a la comunidad
250 80$        20.000$        

Psicologo $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 42.000
$ 0

Refrigerio $ 12.000 -$                    -$                  -$   

Transporte de elementos
$ 50.000

Llamadas Telefónicas 400 250$      100.000$     
Publicacion de volantes que convoquen 

a la comunidad
250 80$        20.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 40.000

$ 40.000

Refrigerio $ 40.000 -$                  -$   

Transporte de elementos $ 50.000

$ 200.000

$ 100.000
volantes volantes contacto telefonico  y volanteros redes sociales

1
####### 400.000$     salon social por definir presencial

1
-$                  -$   

A
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N
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O

 Y
 

P
LA
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E
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N

 

$ 0 salon social

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN

¿CUANTO CUESTA MI PROYECTO?

ACCIONES

Participantes (padres  - hombres)

S
E

N
S

IB
II

Z
A

C
IO

N

Asistencia de 200 padres - 

hombres convocados
200 0 0por definir

Taller 

presencial de 

dos horas

3 80.000$    240.000$   

Participantes (padres  - hombres)

MOMENTOS

Certificación cierre del modulo

Participantes (padres  - hombres)

Taller 1:TEJIENDO MUNDOS 

PARA LA EQUIDAD (basico, 

Tejido de la diosa)

Taller 2: BIODANZANDO PARA LA 

EQUIDAD

Taller 3: LEYENDO CUENTOS 

PARA LA EQUIDAD

Taller 4: TALLER DE NORMAS 

PARA LA EQUIDAD I

Asistencia de 200 padres - 

hombres convocados
200

3 80.000$    240.000$   
Asistencia de 200 padres - 

hombres convocados
salon social por definir$ 0

0 0por definir

Taller 

presencial de 

dos horas

3 80.000$    240.000$   $ 0 salon social

0 0

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

3 80.000$    240.000$   
Asistencia de 200 padres - 

hombres convocados
200

200 0 0

Participantes (padres  - hombres) $ 0 salon social por definir

Taller 

presencial de 

dos horas

Taller 

presencial de 

dos horas

A
LI

S
T

A
M

IE
N

T
O

 Y
 

P
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N
E

A
C

IO
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Llamadas Telefónicas 200 250$      50.000$        

mensajes de texto 200 250$      50.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       

$ 12.000
$ 10.000

$ 100.000
Refrigerio $ 812.000 -$                    -$                  -$       
Transporte de elementos $ 50.000

Llamadas Telefónicas 200 250$      50.000$        

mensajes de texto 200 250$      50.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       

$ 20.000
$ 20.000 -$                    -$                  -$       

Refrigerio $ 412.000 -$                    -$                  Hacer la reserva del salon previamente -$       
Transporte de elementos $ 50.000

Llamadas Telefónicas 200 250$      50.000$        

mensajes de texto 200 250$      50.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       

$ 12.000
$ 10.000
$ 5.000
$ 4.000

Refrigerio $ 412.000 -$                  -$       
Transporte de elementos $ 50.000

Llamadas Telefónicas 200 250$      50.000$        
mensajes de texto 200 250$      50.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$       

$ 12.000
$ 100.000

$ 4.000
Refrigerio $ 412.000 -$                  -$       
Transporte de elementos $ 50.000

$ 100.000

$ 600.000 -$                  -$       

0por definir

Taller 

presencial de 

dos horas

3 80.000$    240.000$   $ 0 salon socialParticipantes (padres  - hombres)

salon socialParticipantes (padres  - hombres)

Asistencia de 100 padres - 

hombres convocados
100 0

Asistencia de 200 padres - 

hombres convocados
100 0

Materiales

0por definir

Taller 

presencial de 

dos horas

3 80.000$    240.000$   

Asistencia de 200 padres - 

hombres convocados
100 0 0por definir

Taller 

presencial de 

dos horas

3 80.000$    240.000$   salon socialParticipantes (padres  - hombres)

Asistencia de 200 padres - 

hombres convocados
100Participantes (padres  - hombres) 0 0por definir

Taller 

presencial de 
3 80.000$    240.000$   $ 0 salon social

Taller 7 NORMAS PARA LA 

EQUIDAD

Certificación cierre del modulo

Taller 8 HOMBRES EN LA COCINA 

(Avanzado, Cena para la pareja)

$ 0

Materiales

$ 0

Materiales

F
O

R
M

A
C

IO
N

Taller 5 HOMBRES SIN -  

VERGÜENZA (Avanzado Cuadro 

Expresivo)

Taller 7 AROMATERAPIA PARA 

LA EQUIDAD

Materiales
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Llamadas Telefónicas 40 250$      10.000$        
mensajes de texto 40 250$      10.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 3.000

$ 50.000

$ 45.000

$ 140.000

Refrigerio $ 132.000 -$                  -$   

Transporte de elementos
$ 50.000

Llamadas Telefónicas 40 250$      10.000$        
mensajes de texto 40 250$      10.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   
Tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 3.000
$ 0

Refrigerio $ 132.000 -$                    -$                  -$   

Transporte de elementos
$ 50.000

Llamadas Telefónicas 40 250$      10.000$        
mensajes de texto 40 250$      10.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 3.300
$ 7.400

Refrigerio $ 132.000 -$                    -$                  -$   

Transporte de elementos
$ 50.000

Llamadas Telefónicas 40 250$      10.000$        
mensajes de texto 40 250$      10.000$        

Psicologo $ 200.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   
tallerista $ 150.000 -$                  Establecer un contrato por horas -$   

$ 3.300
$ 7.400

Refrigerio $ 132.000 -$                    -$                  -$   

Transporte de elementos
$ 50.000
$ 20.000

$ 200.000
1

-$                  -$   

Memorias de la escuela

300000

Materiales

Certificación cierre del modulo

Charlas sobre Escuela de Nuevas Masculinidades

$ 0

$ 0Participantes (padres  - hombres)

240.000$   
Asistencia de 20 padres - hombres 

convocados
20 0 0salon social por definir

Taller 

presencial de 
3 80.000$    

0

0

Materiales

Participantes (padres  - hombres) $ 0 salon social por definir
Taller 

presencial de 
3 80.000$    

80.000$    240.000$   
Asistencia de 20 padres - hombres 

convocados
20 0

240.000$   
Asistencia de 20 padres - hombres 

convocados
20 0

0 0

Materiales

Participantes (padres  - hombres) $ 0 salon social por definir
Taller 

presencial de 
3

3 80.000$    240.000$   
Asistencia de 20 padres - hombres 

convocados
20salon social por definir

Taller 

presencial de 

Taller 9 TEJIENDO MUNDOS DE 

EQUIDAD (Profesional Como 

transmitir el concepto)

M
U

L
T

IP
L

IC
A

D
O

R
E

S

Taller 11  NORMAS PARA LA 

EQUIDAD  (Profesional Como 

transmitir el concepto)

Taller 10 LEYENDO CUENTOS 

PARA LA EQUIDAD  (Profesional 

Como transmitir el concepto)

Taller 11  NORMAS PARA LA 

EQUIDAD  (Profesional Como 

transmitir el concepto)
Materiales

Participantes (padres  - hombres)
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Análisis de riesgos y supuestos 
 

Tabla 6. Matriz de riesgos 

Riesgo 
Probabilidad 
(ocurrencia) 

Gravedad 
(impacto) 

Valor 

de 
riesgo 

Nivel de 
riesgo 

Cierre de jardines 
infantiles 

2 1 2 Mínimo 

Desinterés en las 

temáticas 
2 3 6 Apreciable 

Mínimo apoyo de los 

directivos de la entidad 
3 2 6 Apreciable 

Mínima financiación  4 2 8 Apreciable 

Presupuesto afectado por 
coyuntura económica 

3 3 9 Importante 

Inasistencia de hombres a 
los talleres 

3 4 12 Importante 

Fallas en equipos 
multimedia 

3 4 12 Importante 

Calamidades presentadas 
a los talleristas 

4 3 12 Importante 

La no renovación del 

contrato de trabajo del 
equipo que está liderando 

la escuela  

4 5 20 Muy grave 

 
La Escuela presenta riesgos de tipo operacional y financiero. Sin embargo, están basados en 

supuestos que se pueden manejar de la siguiente manera:  

 
Riesgos mínimos 
 
Entre los riesgos mínimos que se presentan se establece el cierre de los jardines infantiles, que se 

puede dar por adecuaciones locativas o alguna epidemia que se presente. Sin embargo, en el primer 

caso, las familias generalmente son reubicadas en otra unidad operativa, por lo cual  los hombres de 

un jardín infantil cerrado se pueden contactar sin inconveniente alguno. En caso de ser un cierre por 

alguna epidemia, el contacto para la convocatoria a los talleres programados se realizaría de manera 

telefónica. 
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Riesgos apreciables 

 
Entre los riesgos apreciables que se puedan presentar en la Escuela están: 

 

- Desinterés en las temáticas: puede presentarse por el temor en la transformación de los 

imaginarios, por eso es necesario generar espacios de confianza y reflexión que permitan a 

los participantes sentir la tranquilidad de moverse en los escenarios que se les presentan. 

 

Los talleristas deben estar capacitados para que los participantes no pierdan el interés en las 

temáticas establecidas. Además, los psicólogos acompañarán cada una de las sesiones para 

brindar apoyo a quienes no quieran estar allí, o presenten alguna reacción violenta en el 

desarrollo de las temáticas. 

 

- Mínimo apoyo de las directivas de la entidad: el desinterés que las directivas puedan 

presentar en el desarrollo de la Escuela perturbaría el proceso de divulgación y los procesos 

se demorarían un poco más, sin embargo, la iniciativa no dejaría de funcionar. A la fecha una 

de las ventajas durante el proceso de implementación es el apoyo del subdirector local. 

 

- Mínima financiación: una fluida financiación de la Escuela garantiza la posibilidad de un 

mayor campo de cobertura y por lo tanto, un mayor impacto en los hombres de los jardines 

infantiles de la localidad de Puente Aranda. Sin un músculo económico fuerte, el proyecto 

puede seguir funcionando, pero no tendrá el alcance esperado y el impacto en la sociedad y 

el aporte en la disminución de índices de violencia no será representativo.  

 

Riesgos importantes 

 
Este tipo de riesgos afectan directamente el desarrollo de la Escuela de Formación de Nuevas 

Masculinidades en los siguientes términos: 

 

- Presupuesto afectado por la coyuntura económica: el presupuesto planteado en esta 

oportunidad está bajo el riesgo del cambio que sufre el valor del peso colombiano, en 

relación al petróleo y al dólar, pues estos movimientos podrían incrementar los valores 

planteados dentro del presupuesto. Por esta razón, es importante contar con una bolsa de 

imprevistos que ayuden a sostener los conceptos económicos que sean afectados, mientras 

se normaliza la coyuntura económica. 
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- Falla en equipo multimedia: debido a que en muchos de los talleres se trabaja con elementos 

multimedia, una descarga de energía que dañe los elementos tecnológicos, o un apagón de 

luz, obliga a los talleristas a tener dos alternativas para el desarrollo de la actividad, a fin de 

no perder el interés de los participantes de la sesión. 

 

- Inasistencia de hombres: para desarrollar la Escuela y cumplir con sus objetivos (transformar 

los imaginarios violentos), es necesario contar al menos con un hombre. Esto significaría que 

el alcance de la iniciativa perdería fuerza, por lo que se hace necesario trabajar de manera 

sencilla, impactando con temáticas que aporten al crecimiento emocional de los hombres, a 

través de acciones pedagógicas que les enseñen a manejar y expresar sus emociones de 

formas no violentas. 

 

- Calamidades presentadas a los talleristas: eventualmente se pueden presentar calamidades 

de fuerza mayor que impidan a los talleristas llegar a tiempo o cumplir con la cita para 

desarrollar el taller, razón por la cual el psicólogo, o el coordinador de la Escuela deberán 

estar en la capacidad de dirigir el taller. En caso de que la calamidad presentada sea 

notificada con un tiempo prudente, el coordinador o administrativo del proyecto se 

encargará de buscar a otra persona que supla la ausencia. 

 

Riesgos muy graves 

 
- Que al equipo que está liderando la Escuela no se le renueve el contrato de trabajo: Es muy 

probable que en cualquier momento no renueven el contrato de las personas que están 

liderando el proyecto. Por esto se hace necesario que en el momento de implementación se 

cuente con personas de planta de la Secretaría Distrital de Integración Social que se apropien 

de la Escuela y así garanticen la permanencia de la iniciativa. 

 

Sostenibilidad 
 

Las estrategias de sostenibilidad planteadas por la Escuela de formación de nuevas masculinidades  

consisten en: 
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Formar multiplicadores 

 

Es importante formar hombres multiplicadores en la Escuela, pues ellos la mayor garantía de que los 

imaginarios transformados puedan mantenerse y reproducirse en espacios diferentes a los jardines 

infantiles, y así lograr la difusión de los nuevos conceptos referentes a la equidad de género. 

 

Vinculación de personal de planta 
 

Para garantizar la trazabilidad de iniciativa se hace necesario vincular personal de planta que trabaje 

en los jardines infantiles de la localidad de Puente Aranda, que se apropie de la iniciativa, esto para 

que se haga una implementación constante de los talleres planteados. 

 

Financiación 
 
Conseguir los recursos necesarios para establecer la Escuela es vital para posicionarla a nivel local y 

Distrital como una iniciativa importante en el trabajo de la prevención y disminución de índices de 

violencia de género, teniendo en cuenta que este proyecto aporta al objetivo sostenible número 5 

(Igualdad de Género) propuesto por Naciones Unidas para todas las naciones. Si esta financiación se 

lograra, se podrían establecer metas a largo plazo que garanticen el trabajo por todo el país. 

 

Se pretende realizar pequeños videos de los talleres realizados en cada uno de los módulos de la 

Escuela para ser presentados en Cine Colombia, y lograr financiamientos  a través de la presentación 

de estos cortometrajes. 
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6. Estructura de marco lógico 
Tabla 7. Matriz de marco lógico 

Estructura de la matriz de marco lógico 

Nuevas Masculinidades: Escuela de Formación de masculinidades Mayra Barahona Rodríguez 
  Indicadores Fuentes de 

verificación 
Supuestos 

Fi
n

 
 

Transformación de 
imaginarios para 
construir equidad de 
género al interior de la 
familia, a través de la 
educación y de una 
Política pública de 
nuevas masculinidades. 

Cantidad de personas que 
disminuyen sus acciones 
violentas después de 
participar en la Escuela. 

Encuestas. 
 
Estadísticas.  

- Hombres con 
imaginarios no 
violentos. 

- Equidad de género. 
- Política pública para 

nuevas 
masculinidades.  

P
ro

p
ó

si
to

s 

Objetivo general 
 
Implementar acciones 
pedagógicas que 
mitiguen los índices de 
violencia perpetrada 
por hombres hacia sus 
parejas e hijos, usuarios 
de los jardines 
infantiles de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social en las 
localidades de Puente 
Aranda y Antonio 
Nariño. 

 
Disminución porcentual 
de la tasa de hechos 
violentos al interior de las 
familias de los niños y 
niñas beneficiarios de los 
jardines infantiles de 
Puente Aranda.  

Estadísticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de sostenibilidad 
de la Escuela.  

Objetivos específicos 
Generar espacios de 
reflexión orientados a 
la deconstrucción de 
los imaginarios del ser 
hombre. 
 
Articular iniciativas con 
diversas instituciones 
que generen espacios 
de socialización, 
reflexión y 
reconstrucción que 

- Participación en los 
espacios de reflexión 
proporcionados por la 
Escuela. 

- Cantidad de 
instituciones vinculadas 
a la iniciativa. 

- Numero de espacios de 
la Subdirección Local 
abiertos para trabajar 
en otros escenarios con 
la Escuela. 

- Cantidad de jóvenes 

Estadísticas. 
 
Encuestas. 
 
Registros de 
asistencia. 
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contribuyan a la 
disminución de los 
índices de violencia. 
 
Propiciar espacios en 
los proyectos liderados 
por la Subdirección 
Local de Puente 
Aranda- Antonio Nariño 
que generen 
institucionalidad y 
sostenibilidad del 
proyecto. 
 
Generar sensibilización 
a los adolescentes de 
las localidades de 
Puente Aranda y 
Antonio Nariño, 
orientada a la 
disminución de la 
reproducción de 
violencias de género. 

sensibilizados en temas 
de equidad de género. 

P
ro

d
u

ct
o

s 
 

 
Módulo de 
sensibilización 
 
Módulo de capacitación 
 
Módulo de 
multiplicadores  
 

- Porcentaje de 
hombres sensibilizados 
por la Escuela. 

- Porcentaje de 
hombres capacitados 
en nuevas 
masculinidades.  

- Porcentaje de 
hombres 
multiplicadores del 
proceso de la Escuela. 

Estadísticas. 
 
Encuestas. 

Los participantes 
aplican lo aprendido 
en los talleres en sus 
relaciones con las 
mujeres de su 
entorno. 

A
ct

iv
id

ad
e

s 
 

 
 
Talleres de 
sensibilización 
 
Talleres de 
normatividad 

- Nro. de personas 
capacitadas por taller. 

- Nivel de satisfacción de 
los participantes de la 
Escuela. 

Listados de 
asistencia. 
 
Encuestas. 

 

- Los hombres asisten 
a los talleres de 
sensibilización. 

- Los hombres asisten 
a talleres de 
sensibilización. 

- Los jóvenes 
participan en las 
charlas de 
sensibilización. 
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8. Anexo 
 

Infografía Escuela de formación de nuevas masculindades Mayra 
Barahona Rodríguez 

 

 
 

 


